
                                        
 

 

Carta a Ricado Lagos Weber de Andrés Bianque

 
por Andrés Bianque Junio 30, 2006  

Un Recado para Ricardo Lagos Weber.  
 
Más que vocero del gobierno, un grosero.  
 
“Con el Tiempo nos ponemos Viejos, nos ajamos, nos arrugamos, pero algunos 
tienen la Caradura hasta más allá de la muerte”  
 
Ante la movilización de miles de estudiantes contra un sistema educacional 
perverso y deleznable, (El Cual tu padre instrumentalizó a favor de los ricos), el 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez se sumó y apoyó el llamado a una protesta 
estudiantil para la primera semana de Junio.  
 
A raíz de esto el Vocero del Gobierno, Ricardo Lagos Weber señaló que consideraba 
el llamado del FPMR como, repudiable y condenable, en tanto que este movimiento 
pretendía instrumentalizar un conflicto de estricto corte estudiantil.  
 
Me pongo a pensar en la situación y me aflora la coprolalia (tendencia excesiva a los 
garabatos, blasfemias, palabrotas y obscenidades verbales varias)  
 
Porque putas que es Caradura y mala memoria este Ricardo también.  
Permíteme decirte que el día en que tu padre levanto su dedo de oro hacia la 
cámara de televisión, lo hizo a sabiendas que había un grupo llamado FPMR, que 
tenía temblando a los “valientes soldados” de Pinochet & Company. Un grupo de 
hombres y mujeres dignos que le estaban haciendo frente mano a mano a la 
dictadura de Pinochet.  
 
No fue el boche por sí solo, no fueron los guitarreos, ni las vigilias, ni los ayunos los 
que sacaron a Pinochet del poder. Fue la decisión inquebrantable de este mismo 
grupo que en forma repugnante tú atacas.  
 
Entonces, el país que te vio Nacer (Estados Unidos) se aterrorizó a tal punto que 
inmediatamente arregló una salida a la buena para los chilenos.  
 
Allí estaba lo más selecto de la Democracia Cristiana y sus espías pagados por la 
CIA, además de ese Partido Instrumental llamado PPD entre otros, todos los buitres 
venidos de distintos nidos políticos.  
 
En ese tiempo se ofrendaron miles de vidas por una sociedad más justa.  
Hubo Sangre y Muertos. Miedo, Torturas y Hambre.  
 
¿Tú dónde estabas?  
¿Bebiendo tecito como a eso de las 5 con algún compañero inglés en la Universidad 
de Sussex?  
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¿Recorriendo más tarde los jardines de la Universidad de Cambridge?  
(No me queda claro, ¿terminaste tu doctorado en economía allá o no?)  
¿Dónde estabas cuando las papás quemaban?  
 
Apadrinado y auspiciado por el Falo político y tráfico de influencias de tu padre 
vinimos a saber de tu existencia.  
 
¿No eres tú el mismo Comerciante Agiotista que arregló el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) aquí en Chile?  
 
¿No eres tu el mismo que le rindió pleitesía a George Bush, organizó el APEC 
(Agencia Para Explotadores y Capitalistas) además de ser el Presidente para los 
“Altos Dirigentes de la misma?  
 
¿No estuviste compartiendo el mismo asiento en esa misma reunión con Andrónico 
Luskic? (Magnate Chileno. Fortuna avaluada sobre los 4000 millones de dólares. 
Delincuente Internacional del jet-set criollo. Señalizado de haber pagado a través de 
su Holding las campañas electorales de Tu padre. (Que a todo esto casi parte 
corriendo a Perú a Salvarlo de un juicio en contra de su hábito de comprar 
influencias.  
 
Es que eres de Una caradura excepcional, No sé si me entiendes, tal vez debería 
decírtelo en inglés, que sé que es malo, pero lo manejas mejor que el castellano.  
Al paso que vas no me sorprendería que trates de seguir la huella de ese par de 
ladrones apellidados Frei (Padre e Hijo)  
 
Tendrás que lidiar contra seres abyectos y asquerosos como Andrés Zaldivar, por 
otro lado, la “onda” femenina te puede jugar una mala pasada y Soledad Àlvear 
puede hacer lo suyo.  
 
Tal vez la sombra de tu padre se interponga entre tú y el poder.  
 
Sin embargo, reconozco que tienes pasta de líder de la concertación. Además de 
estar rodeado de exquisitas y conocidas influencias y sectores estratégicos que te 
apoyarán incondicionalmente.  
 
Entonces, antes de hablar o decir algo acerca del FPMR deberías mirarte al espejo 
un par de minutos antes de opinar. (Casi te escribo: “Antes de hablar del FPMR, 
deberías lavarte el hocico primero”) Y bueno, aprovecho de enviarles el mismo 
recado para ese par de contrabandistas de principios y sus 5 puntos de su fallido 
Loto Democrático.  
 
Creo que mi mejor Consejo para ti Ricardo Lagos Weber es que si las cosas no 
resultan bien podrías instalar un puesto de Compra y Venta de Dignidad, en una de 
esas tienes suerte y alguien llega allí y te devuelve la que un día tuviste, sí es que. 
(En una de esas encuentras la de tu padre y la de muchos muchos más)  
 
A propósito de tu papi, en la enciclopedia “libre” Wikipeida, aparece en tu biografía 
que tu habrías sido fecundado, eyectado y nacido en Estados Unidos debido a los 
constantes viajes de exilio a que tu padre estaba sometido. Tú naciste en el año 
1962, entonces, ¿Quién Exilió a tu Padre? ¿Eduardo Frei? ¿Jorge Alessandri? Tu 
padre estudiaba en la Universidad de Duke en USA entre 1960 y 1962, sin ningún 
problema, después volvió a Chile en gloria y majestad, intensamente adulado por el 
diario del Gobierno, La Nación. ¿De qué exilió escribieron en esa página? Algunos 
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datos son bastantes incorrectos. Sería bueno que le digas al que te hizo la biografía 
que la arregle y le ponga algo más verosímil.  
 
Naciste en cuna de oro, no te avergüences de ello, Miguel Enríquez también,  
Ergo, no pretendas hacerte pasar por lo que no eres.  
 
Eres un pequeño burgués gentil refinado hombre. La ropa Italiana te queda perfecta.  
 
En fin…  
 
Mientras tanto, te sugiero que hables seriamente con la Agencia Nacional de 
Informaciones, (La misma CNI, pero con celular e Internet) ya que se les olvidó 
decirte que el FPMR está compuesto por trabajadores, pobladores, universitarios, 
profesores, militares y ESTUDIANTES entre muchos otros.  
 
Deseándote lo peor a ti y a los tuyos, me despido cordialmente.  
 
Tu enemigo de Clase.  
 
Andrés Bianque.  
 
 
Pd: Otro Partido Comunista es Posible  
Pd: Déjame saber si no entendiste el recado y te lo escribo en inglés.  
 
__________________________________________ 
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